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ACTAS

SECRETAS

DE LAS CÓRTES

SESION
DEL DTR 21 DE JUNIO DE 1811.
Principi6 por la lectura de la Acta de la sesion del
dia anterior, y del parte de las fuerzas sutiles de la Isla
y bahía, del dia 19.
Ik~bieu~ose dado cueuta de un oficio del Ministro de
Gracia y Justicia, cu que dice que se presentará. mañana :i informar á S. hl. en scsion pública, del estado de
la atimiuiatraciou de justicia, úrden y tranquilidad pública, y cumplimiento de los Reales decretos, á la hora
que se sirva seùalarle, se acordú que se presentase á
veriilcarlo maiiana á las once y media de ella.
Con este motivo se suscitó alguua discusion sobre si
convendria imprimir
todas 18s Memorias que leen los
Ministros al Congreso: y despues de haber hablado algunos seiiores, se resolvió:
clQue dichas Memorias pasen á las comisiones respectivas, para que en vista de su dictámen, se determino las que deban imprimirse.))
A propuesta del Sr. Torres Guerra, se resolvió que
la parte de la comision de Marina y comercio que eUtiendo principalmente
de marina, se agregue a ]a cothiotl
de hlarina, formando una sola, ]a cual se unirá
B la de Comercio, que debe completarse, en los casos que
parezca conveniente, como se verinca en las otras comisiones.
Se di6 cueuta de un oficio delMinistro de laGuerra,
con iuClUSbn de otro del general en jefe del quinto ejército, en que kate manifiesta el deplorable estado á que
so habia reducido la salud del teniente general D. Gabriel dc Rendiznbal desdo el desgraciado dia 19 de Rebrero ultimo; aU hor6ico proceder en la batalla de la
Albuora, y su rrposicion desde que se le ley6 el pArrafo
do Ia Gacela do] Gobierno quo hace sU elogio por dicha
bata11a; Y que en consecUencia Cree Oportuno que dicho
g@ncral sQ traSiado a SU destino do general en jefe de] ,e,
timo +rcitoV ]lacikdose ]a indagacion que previene e]
decreto de las Córtes por medio de las noticias y decla-

raciones que se pidan B los demás generales, jefas Y
otros indivíduos del ejército. Y despues de alguna discusion, se resolvió contestar al Consejo de Regencia, que
las Córtes quedan enteradas.
Sobre este mismo asunto hizo la siguiente ProPosicion cl Sr. GolAn:
((Que S. M. está satisfecho de la conducta militar Y
patriotismo del general Mendizabal en la batalla daia
hlbuera.))
No se admitió 4 discusion.
Conformándose las Córtes con el dictámen da la oomision de Hacienda, no tuvieron & bien aprobar el a”mento de precio que propone el Consejo de Rogaaci8
en los cigarros habanos , a]zándolo hasta 80 realas le
libra, en lugar de los 48 á que hoy sevenden.
Se dió cuenta de un oficio del Ministro de Gracia Y
Justicia, en que expone que sin embargo de lasrePetidas órdenes de S. M. y de S. A. para que la Junta de
Cádiz se reduzca al número denueve vocales, conforme
al reglamento, no lo habia ésta verificado, y hahia acudido a] Consejo de Regencia con una nueva representacion solicitando eximirse de la observancia del mismo
reglamento; pero que S. A. le ha dado la órdeu, ‘X5”
copia acompaña, en 19 de éste, para que dentro de cuaS
renta Y ocho horas cumpla lo mandado, con la Preven’
cion de que no haciéndolo deberá quedar disuelta Ia
Junta. Se di6 tambieu cuenta de la represenhcion (IUe
la misma Junta hace á S. M. con el propio objeto, ‘f’
cluyendo copia de la citada al Consejo de Regenc!a*
que acompaña
origina]
e] Ministro
de Gracia
y Justiola,
Y no habiendo S. 11. tenido á bien que se leyesen dichas represen+,acionos
se reso]v]ó
contestar
al Coase*
jo de Regencia, que lis córtes queden enteradas.
Y levantó la sesion el Sr. Presidente.= Diego Muaoz
Torrero. =pcdro Aparici y Ortiz, Diputado secrctario-5
Ramon Feliú, Diputado Secretario,

